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SACRED HEART CATHOLIC CHURCH

Espero que este boletin te encuentre en buena salud y paz. Parece que va a ser un largo verano caluroso
asi que por favor mantenga en sus oraciones a todos aquellos que sufren del calor.

Espero que para cuando leas este boletin ya se hayan iniciado los trabajos en nuestro pabel16n. Ha sido

un momento dificil a veces, pero me alegro de que finalmente estamos viendo que se materializa.
Cuando todo haya terminado, tratard de obtener un informe financiero completo sobre el costo final de

este proyecto, Despuds de esto, la siguiente preocupaci6n a abordar serd el tema de la Campaffa de

Andale. Para resumir, se envi6 una carta al Arzobispo pididndole que permitiera que nuestra parroquia

no participara en esta Campaffa del Capitolio Arquidiocesano. A cambio de este permiso, la parroquia

del Sagrado Coraz6n enviaria un cheque para el saldo de regalos de su meta, que al 1,2 de Marzo de

2O21,era de 5209,349.11. Al examinar cudl injustamente se produjo esto, elArzobispo decidi6 absolver

la deuda en su totalidad con el entendimiento de que decidiriamos c6mo contribuiriamos a la Campaffa

de Andale. El Obispo Mike sugiri6 que examinemos las necesidades de la parroquia y pidamos a la
Oficina arquidi6cesis de Desarrollo que nos ayude con una campaffa de capital, una parte podria estar
dedicada a nuestra falta de participaci6n en las necesidades de la Arquidi6cesis. Otra cosa que
podriamos hacer es enviar un cheque para lo que es justo y lo que podriamos permitirnos. De cualquier
manera debemos hacer algo y no dejar que esto se prolongue. Estoy ansioso por que este problema sea

atendido y dejado atrds. Lo he debatido con el Consejo Pastoral y lo pondr6 en la Agenda del Consejo de

Finanzas. Quiero saber de ti. eQu6 crees que deberiamos hacer? Puedes enviarme un correo electr6nico

a fatherrudy@vahoo.com. llamarme al 210-428-1505 o hacerme saber lo que piensas cuando me veas.

Felicidades a nuestros j6venes que hicieron su primera comuni6n el 1 de mayo durante la misa de las 11

de la maffana y a los j6venes que serdn confirmados el 25 de mayo por el Obispo Mike. Agradecimiento
especial tambi6n a aquellos que ayudaron a estos j6venes a alcanzar este sacramento en sus vidas. Que

Dios bendiga a todos los que participaron en su formaci6n religiosa.

Me preguntaron el otro dfa si tendriamos nuestro Festival Anual en Octubre. La respuesta es que af n no

lo s6, pero probablemente no lo haremos. El coronavirus todavia estd a nuestro alrededor y tenemos
que hacer nuestra parte para ayudar a poner fin a esta horrible pandemia. Por favor, continile usando

una mdscara y mantenga las distancias sociales. No puedo esperar a que las cosas vuelvan a la

normalidad.

Estoy agradecido a todos los que ayudan en la parroquia. Quiero que sepas que es muy apreciado por

mi. Sigamos trabajando juntos para mejorar nuestra parroquia y convertirla en el tipo de lugar donde

todos se sientan bienvenidos y en casa. Que la Sagrada Familia de Jesfs, Maria y Jos6 nos cuiden y nos

mantengan a su cuidado. Recuerda, Dios te ama y yo tambi6n.

P. Rudy T. Carrola, Jr.


